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Sinopsis Personalizada de etvolare: 

“Si logro sobrevivir... juro que no dejaré de cumplir con mis más perversos deseos. 

No es exactamente el típico pensamiento que tendrían quienes están a punto de morir. ¿Qué hará 

un joven cobarde cuando se reencarne en otro mundo impregnado con los poderes del mal para 

redefinir su destino? ¿Puede la bondad natural de la naturaleza humana triunfar sobre su 

inclinación a la maldad? ¿Se convertirá en un legendario rey demoníaco de sangre fría, o va a 

forjar su propio camino cubriendo la tierra de un nuevo tipo de terror?” 

Sinopsis Original: 

“Un joven timorato y cobarde recibió poderes malignos para redefinir su destino cuando 

reencarnó. Pero conforme va forjándose un futuro, también su personalidad comienza a 

cambiar. ¡Volviéndose más duro, frío e incluso sanguinario!” 
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EL GRAN REY DEMONIO 

LIBRO I: EL BOSQUE OSCURO 
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CAPÍTULO 41: COMBATIENDO A LA PITÓN VENENOSA DE AGUAS PROFUNDAS 

En la laguna se alzaban olas embravecidas a medida que la Pitón Venenosa de Aguas Profundas se 

acercaba nadando ávidamente hacia Lisa. Esto dificultaba aún más el frenético escape de la 

muchacha, y la distancia entre los dos ya se había reducido a unos veinte metros o menos. 

Fanny ya se había zambullido en la laguna, y no prestaba atención a nada más, mientras surcaba 

las aguas rápidamente, nadando hacia su estudiante como una ninfa. Pero Han Shuo era incluso 

más rápido,  parecía como si el agua no le opusiera ninguna resistencia mientras nadaba como un 

relámpago detrás de Fanny.  

Su entrenamiento mágico había logrado que todas sus funciones corporales sobrepasasen a las de 

una persona ordinaria. Cuando se empleaba a fondo, podía demostrar una potencia física 

increíble. Ya había llegado cuando Fanny recién se acercaba a Lisa. 

Extendió los brazos y, sin más preámbulos, sujetó firmemente a Lisa con un brazo y aferró la 

cintura de Fanny con el otro a toda velocidad, mientras decía: -¡Hora de irnos!- 

En ese momento no tenía el tiempo ni la cabeza para sentir la suave textura de los cuerpos 

desnudos de esas hermosas mujeres. Lo único en que pensaba era en cómo escapar rápidamente 

de la aterradora situación en que se encontraban. Sus dos piernas patalearon con furia y empezó a 

avanzar como un pez en el agua. Los fuertes brazos y piernas de Fanny se sumaron a su esfuerzo y 

así los tres se entrelazaron y nadaron hacia la orilla de la laguna, sin pensar en nada más. 

Lamentablemente las cosas nunca eran tan sencillas. Si hubiese sido sólo Han Shuo, quizá hubiese 

podido escaparse de la Pitón Venenosa de Aguas Profundas. Pero a pesar de sus esfuerzos su 

velocidad se había visto muy reducida por sujetar a las chicas, y le sería muy difícil llegar a tierra 

antes de que los atrapara.  

La enorme serpiente fue reduciendo la distancia sin que nadie pudiese hacer nada. Los gritos y 

sollozos de Lisa no se habían detenido en ningún momento. Incluso Fanny se sentía impotente en 

este momento, y su rostro estaba lleno de angustia y desesperación. 

En su situación actual no podían usar ninguna magia para salvarse. Incluso si invocaban alguna 

criatura oscura, esta no sería de utilidad en el agua. La Pitón Venenosa era un jodido monstruo de 

nivel 3 y su piel de serpiente le otorgaba una enorme resistencia a los ataques contundentes, así 

que ninguno de los conjuros ofensivos ordinarios de los necromantes podría detenerla. He incluso 

si conocieran un conjuro lo bastante poderoso como para matarla de un solo golpe, lo más seguro 

era que el monstruo podría alcanzarlos antes de que tuvieran el tiempo de recitarlo y los 

envolvería con su cuerpo hasta asfixiarlos. Luego se los comería sin lugar a dudas. 

-¡Wah wah!... ¡Que hacemos! ¿Esa serpiente nos  va a devorar?- Lisa sollozaba frenéticamente 

mientras sus dos manos golpeaban la superficie del agua cada vez con menos fuerza. 
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Fanny tampoco sabía qué hacer, su impotencia aumentaba conforme la monstruosa serpiente se 

iba acercando cada vez más, sin que pudiera hacer nada para evitarlo. No podía pensar en ninguna 

forma de esconderse o escapar y sólo podía seguir nadando para desafiar a la muerte. 

Después de un momento de vacilación, una expresión resuelta apareció en la cara de Han 

Shuo. Nunca había usado su magia demoníaca para desviarse tanto de las leyes naturales, pero no 

le quedaba más que intentarlo. Activó el Yuan Mágico, sujetó el brazo derecho de Lisa y la arrojó 

con todas sus fuerzas. El cuerpo desnudo y encantador de la muchacha salió disparado por encima 

del agua y voló unos tres metros por el aire, en dirección a la orilla de la laguna. 

Su mano izquierda ya sujetaba la cintura de Fanny, pero de repente la bajó hacia sus hermosas 

nalgas para asirla firmemente por el culo. Antes de que tuviese la oportunidad de gritar ya la había 

arrojado con poderoso movimiento de su brazo. Fanny salió disparada como una lanza hasta llegar 

cerca de la orilla. 

-¡Huyan rápido!- Han Shuo rugió explosivamente y luego giró el cuerpo rápidamente  para 

enfrentarse sólo a la Pitón Venenosa de Aguas Profundas. 

-¡Bryan, no! ¡Maestra Fanny, tienes que salvar a Bryan!- El desolado grito de Lisa resonó desde 

lejos. Han Shuo las había arrojado a ambas con gran precisión, asegurándose de que aterrizaran a 

suficiente distancia como para que el agua amortiguase sus caídas. 

-¡Hay que llegar a la orilla! ¡Sólo entonces podremos ayudarlo!- 

Mientras tanto Han Shuo había  vuelto a mostrar su expresión fría y despiadada. Apretó con fuerza 

la daga en su mano y se quedó muy quieto mientras la monstruosa pitón comenzaba a rodearlo 

para empezar con su mortal abrazo constrictor. 

Pero para consternación de la bestia, Han Shuo no intentó alejarse y en su lugar avanzó.  De 

hecho, se precipitó a toda velocidad antes de que el cuerpo de la serpiente se enroscase a su 

alrededor, y se dirigió directamente hacia su cabeza. 

Él conocía su velocidad en el agua, y sabía que no podía competir con la Pitón Venenosa de Aguas 

Profundas. Ahora que el monstruo lo había alcanzado sufriría una muerte segura si continuaba 

tratando de escapar. El cuerpo de la enorme serpiente estaba fuertemente protegido por su 

armadura natural de escamas, pero justo en su cuello y bajo su boca había un sector que se  

encontraba desprotegido, un único punto débil que su daga podría penetrar. El combate cuerpo a 

cuerpo era la única forma en que podría tener alguna oportunidad de salir con vida. 

La Pitón Venenosa de Aguas Profundas se sabía con ventaja en el agua y nunca imaginó que su 

presa se lanzaría al ataque en vez de correr. Así que cuando su enorme cuerpo se lanzó para 

enroscarlo, soló giró en un arco bastante grande, pero no llegó a tocarlo. 
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Pero entonces los oscuros ojos de la serpiente destellaron, como si estuviese burlándose de la 

ignorancia de Han Shuo. El monstruo abrió su gran boca y vomitó una niebla de color verdoso 

directamente hacia el cuerpo de su presa con un movimiento de su cuello. 

-¡Bryan, ten cuidado con su aliento! ¡La niebla tiene una toxina paralizante que hará que tu cuerpo 

se entumezca hasta que te quedes inmóvil!- Fanny gritó muy fuerte en ese momento para 

advertirle de los peligrosos efectos de la neblina verdosa. 

Han Shuo sobresaltó horrorizado y torció su cuerpo a toda velocidad, contuvo el aliento y se 

zambulló apresuradamente en las aguas para evitar la niebla. Las cristalinas aguas se habían vuelto 

turbias por el movimiento del monstruo, pero se las arregló para discernir dónde estaba la Pitón y 

se precipitó en esa dirección. 

Evitó por los pelos que un golpe de la cola de la serpiente lo partiera por la mitad, y luego volvió a 

dirigirse hacia el cuello. El cuerpo de Han Shuo salió disparado del agua daga en mano y el filo de 

su arma lanzó destellos fríos mientras trazaba una línea para finalmente introducirse 

violentamente en el cuello de la Pitón Venenosa de Aguas Profundas. 

Con un sonido punzante, la daga se hundió hasta la empuñadura y luego la sangre comenzó a 

emanar de la herida. El chillido espantoso de la Pitón lo acompañó inmediatamente, mientras 

retorcía su cuello con violencia. Su enorme cuerpo también empezó a sacudirse y temblar 

frenéticamente. 

Han Shuo se sorprendió y rápidamente extrajo la daga, pero sólo para presionar su palma derecha 

en la herida abierta sobre el cuello del monstruo. Entonces liberó el poder del Hechizo de Fuego 

Glacial Místico. La llama roja destelló en la noche y en un instante se introdujo dentro del cuerpo 

de la Pitón. 

En ese momento la serpiente se volvió completamente loca por el dolor y sus lamentos desolados 

resonaron una y otra vez en medio de la noche. Pero entonces una nube de humo verdoso 

envolvió el cuerpo de Han Shuo antes de que tuviera tiempo de reaccionar. 

Pudo sentir que los rastros de una extraña sustancia se filtraban por el aire dentro de su cuerpo, a 

través de los poros de su piel. Todo su cuerpo se debilitó rápidamente y la daga parecía pesarle 

unas mil toneladas. 

-¡Oh, dioses! ¡Bryan ha sido alcanzado por el aliento venenoso! ¡¿Qué 

debemos hacer, Maestra Fanny?! ¡¿Qué debemos hacer?!- Lisa acababa de 

alcanzar la orilla de la laguna, cuando vio como Han Shuo era rociado con el veneno. Entonces se 

apresuró a lanzar un potente grito. 

Entonces pudo escucharse la voz de Fanny, recitando un conjuro en medio de la noche. -¡Oh, 

tinieblas infinitas, conviértanse en las destructivas Lanzas óseas y destruyan de acuerdo a mi 
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voluntad! ¡Lanza de Hueso!- Tres jabalinas de hueso increíblemente afiladas se materializaron en 

el aire y salieron disparadas con un sonido chirriante hacia el la Pitón. 

El ataque mágico de Fanny era muy poco común. Las tres jabalinas aterrizaron sobre su objetivo 

con una precisión pasmosa, dos de ellas se incrustaron profundamente en la frente de la pitón 

desde donde inmediatamente empezaron a manar dos ríos de sangre. La última lanza aterrizó 

directamente en la boca abierta de la enorme serpiente, que había dislocado su mandíbula en un 

intento desesperado de morder a Han Shuo. La lanza incluso rompió algunos de sus afilados 

dientes, obligándola a retroceder. 

En ese momento, el Yuan Mágico dentro del cuerpo de Han Shuo se agitó con locura, y la 

sensación de dolor y entumecimiento desaparecieron sin dejar rastro por cualquier zona en la que 

circulase. El aletargamiento y la pesadez desaparecieron, y Han Shuo sintió como recuperaba su 

energía. Rápidamente se movió hacia la cabeza de la Pitón antes de que se recuperara de las 

Lanzas de Hueso de Fanny. La daga en su mano apuñaló dos veces a la criatura a la velocidad de un 

rayo, y luego se alejó nadando como si lo persiguiera el diablo, en dirección a la orilla. 

La Pitón Venenosa de Aguas Profundas emitió de pronto un rugido miserable y lúgubre, agitando 

las aguas de la laguna hasta que estas se llenaron por completo de olas y espuma. Cuando su 

cabeza volvió a emerger, Fanny y Lisa pudieron ver que sus dos ojos habían sido apuñalados y 

ahora sangraban profusamente. 

-¡Por todos los dioses, no puedo creerlo! ¡Bryan ha conseguido moverse… y ha cegado a la Pitón 

Venenosa de Aguas Profundas! ¡Jajajajajajaja!- Lisa estaba gritando y saltando de un lado a otro en 

la orilla. El pánico y el llanto de hace unos segundos habían sido reemplazados milagrosamente 

por una euforia que la hacía gritar de alegría. 

Sin embargo, en medio del frenesí salvaje de la Pitón, la enorme cola que se revolvía caóticamente 

golpeó como un látigo el cuerpo de Han Shuo, que a pesar de toda su agilidad no pudo evitar salir 

disparado en el aire por la fuerza del impacto hasta que aterrizó en la orilla. 

Al mismo tiempo, Fanny continuaba atacando sin parar a la Pitón con su magia necromántica, 

hiriendo los puntos débiles en sus ojos y cuello. Habiendo perdido su visión y dependiendo 

únicamente de sus oídos, la Pitón casi no podía defenderse de los ataques de Fanny. Las terribles 

heridas en su cuello y ojos eran constantemente atravesadas por varias Lanzas de Hueso, 

forzándola a retorcerse en medio de la Laguna. Pero a juzgar por sus movimientos, era obvio que 

estaba empezando a perder su fuerza. 

Enloquecida por el dolor, la Pitón no supo entender que era el momento de escapa, y en su lugar 

seguía buscando a sus atacantes usando sus oídos, acercándose más y más a la orilla. Era como si 

no le importase lo que le pasase con tal de conseguir devorarlos. Pero a medida que sus heridas 

crecían, la frenética Pitón Venenosa de Aguas Profundas fue agotando toda su fuerza y vigor. 
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Finalmente la serpiente se desplomó abatida y el cuerpo de Han Shuo flotó lentamente hasta la 

alcanzar la superficie del agua por primera vez después que fuese arrojado. La ropa alrededor de 

su pecho y el estómago se había desgarrado en muchos lugares, y su mejilla derecha estaba de un 

color rojo ardiente. Parecía que el latigazo de la cola de la Pitón lo había herido severamente. 

Lisa había estado gritando feliz y excitada, mientras que Fanny había estado tan concentrada en 

lanzar sus ataques mágicos  que no prestó atención a nada más. Así que ambas gritaron atónitas y 

se lanzaron al agua inmediatamente para alcanzarlo, sin importarles que sus cuerpos siguiesen 

desnudos. 

Las dos arrastraron rápida y precipitadamente a Han Shuo hasta dejarlo en la orilla. La parte 

inferior de su abdomen estaba distendida, sus mejillas hinchadas y había un poco de agua 

escapando por una de las comisuras de su boca. Parecía que se había tragado algo del agua de la 

laguna. 

Fanny sabía una o dos cosas sobre primeros auxilios e inmediatamente colocó sus delgadas y 

delicadas manos sobre el pecho de Han Shuo, comenzó a ejercer presión y lo comprimió de arriba 

hacia abajo, tratando de expulsar el agua de sus pulmones. Lisa hizo lo mismo y con su esfuerzo 

combinado lograron que en poco tiempo Han Shuo comenzase a botar grandes tragos de agua por 

la boca. 

-¿Por qué Bryan no se despierta todavía?- Después de un tiempo, el rostro de Lisa volvió a llenarse 

de ansiedad y  miraba a Han Shuo con preocupación. 

-Tal vez porque bebió demasiada agua, y el área alrededor de su garganta ya está bloqueada. ¿Por 

qué no tratas de darle oxígeno?- Fanny miró a Lisa y le dio esa sugerencia después de un instante 

de reflexión. 

Lisa se ruborizó y miró a Fanny, -Maestra, realmente no sé cómo hacerlo, ¿por qué mejor no te 

encargas tú?- 

Fanny se paralizó por un momento y arrugó la frente mientras pensaba. Luego apretó los dientes 

con resolución y dijo, -Bryan nos ha salvado la vida. Ya no importa, lo intentaré por él.- 

Fanny se inclinó en cuanto terminó de hablar, sus hermosas mejillas estaban ruborizadas de un 

tono rojo encantador y avergonzado, mientras aproximaba sus deliciosos labios hacia los de Han 

Shuo. 

Por supuesto que el miserable ya se había despertado hacía mucho tiempo y simplemente estaba 

esperando pacientemente sin moverse, con la esperanza de que este maravilloso desenlace se 

desarrollara. Su corazón ya latía con fuerza de tan sólo sentir el delicado toque de los tiernos y 

suaves brazos de Fanny sobre su pecho. Su corazón no cabía en sí por la alegría. 

Un rastro de la dulce y ligera fragancia femenina acompañó el instante en que sus labios se 

tocaron, proyectando la sensación directamente en la mente de Han Shuo. Pudo sentir como la 
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lengua de Fanny se introducía suavemente en su boca para separarle los dientes, mientras sus 

narices se tocaban y sus labios continuaban firmemente unidos. Fanny comenzó a respirar aire en 

los pulmones de Han Shuo. 

Una maravillosa sensación, por la que habría estado dispuesto a renunciar a su alma, se extendió 

inmediatamente a través de todo el sistema nervioso de Han Shuo. Ahora creía firmemente que 

toda esa maldita aventura finalmente había valido la pena y no estaba dispuesto a despertarse. 

Quería saborear cuidadosamente cada segundo de este instante lleno de sensaciones 

increíblemente fascinantes. 

Fanny terminó de exhalar, levantó la cabeza para tomar más aire, hizo una pausa y estuvo a punto 

de continuar con la respiración cardiovascular, cuando sus ojos claros distraídos contemplaron la 

extraña y pequeña tienda que había sido erigida en la entrepierna de Han Shuo. 

La Maestra quedo aturdida y su mente se quedó en blanco por un momento. Pero finamente 

volvió en sí de golpe. Lanzó un chillido agudo y colocó sus hermosas manos de porcelana 

alrededor del cuello de Han Shuo, sacudiéndolo violentamente mientras maldecía en voz alta, 

totalmente descontrolada y fuera de sí: -¡Maldito seas Bryan, voy a matarte!- 
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Nota del Traductor 

Buenas a todos, soy acabcor de Perú, donde acaban de ordenar prisión preventiva para uno de 

nuestros ex presidentes y sorprendentemente… en esta ocasión realmente se lo merece. Alguien 

debió decirle que cuando uno deposita 20 millones de dólares de la nada para formar tres 

empresas ouffshore en panamá y las pone a nombre de su suegra, la gente se hace preguntas.  

Pero ya hablando de cosas serias ¿Qué les pareció este capítulo? Para mí fue como si yo mismo 

tuviese que batallar contra esa pitón. Traducir ese combate fue muy difícil y tuve que editar y 

cambiar cosas a lo loco para que tuviese sentido… y creo que apenas lo logré. Espero que ustedes 

entendieran todo lo que pasó, pero si alguien tiene una traducción mejor de este episodio le invito 

a que la comparta con el mundo, pues lo importante es tener la historia.  

Yo lo disfruté mucho a pesar de todo. Aún tengo problemas para traducir las partes eróticas, pues 

a veces me parecen demasiado exageradas y otras veces no entiendo muy bien lo que dicen. 

Supongo que lo erótico cambia dependiendo del país, aunque normalmente sigo el dicho “si no 

está roto no lo arregles”. Personalmente disfruto con el erotismo moderado, pero cuando ya se 

acerca a la vulgaridad… no me parece estético. Pienso que una novela es una forma de arte y algo 

demasiado grotesco malogra una obra más de lo que le aporta. Espero esas partes que me estén 

quedando bien y cuando digo bien me refiero a la opinión del público estrictamente masculino.  

Macho que se respeta es como yo, que no temo decir que me gusta lo erótico en un chat de 

internet… protegido por un seudónimo, claro está.  

Por cierto quiero, saludar a mi mejor amigo que sé que está leyendo esto a pesar de que no le 

gusta el género de fantasía. También saludo los ávidos lectores Sergi Casanova y Luis Arturo Tolsa, 

que al ser un respetable abogado seguramente podrá asesorarnos si algún día intentan 

censurarnos por eso de los derechos de autor (maldito sea el que se le ocurrió inventarlos).  

Ahora mismo tengo que salir a aventurarme por la jungla de concreto que es nuestra capital, para 

enfrentarme con un maldito banco y sus procedimientos interminables. Por eso quizá solo pueda 

dejarles estos dos capítulos por hoy, pero si todo sale bien intentaré dejarles un tercero.  

Espero que les haya gustado y que les vaya muy bien. 


